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Señor(a)(ita):
DIRECTOR (A) DE LAS II.EE PRIORIZADAS POR EL PROGRAMA PREVAED
AMBITO DE LA UGEL FERREÑAFE-2022

ASUNTO: Reiterar Invitación a participar en el curso virtual auto formativo de Gestión
de Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático

REFERENCIA: - Ley 29664 y su Reglamento D.S. N.º 048-2011-PCM
- RSG Nº 302-2019-MINEDU “Disposiciones para la Implementación de la Gestión
del Riesgo de Emergencias y Desastres en el Sector Educación”

 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo y, a su vez hacer
de su conocimiento que, el Ministerio de Educación en el marco del Programa
Presupuestal – 068 – Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por
Desastres (PREVAED) viene implementando acciones para el desarrollo de una cultura
de gestión del riesgo de desastres en el ámbito de la Gerencia Regional de Educación
Lambayeque para el presente año 2022.

Teniendo en cuenta una política de prevención de Emergencias y Desastres, dirigido por
el sector Educación a través de la UGEL Ferreñafe, en coordinación con el programa
presupuestal 068- PREVAED, quien viene desarrollando el curso virtual auto formativo,
denominado fundamentos de la gestión integral de GESTIÓN DEL RIESGO DE
DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, el cual tuvo como fecha de
inicio el día lunes 07 de noviembre y culminará el día jueves 15 de diciembre del
presente año; se les reitera la invitación a participar del curso antes mencionado en
las fechas indicadas.

Asimismo, hacerles recordar que dicho curso debe ser desarrollado por directivos y
docentes que integran el comité de gestión de condiciones operativas y el comité de
gestión de bienestar de las instituciones Educativas priorizadas en el presente año 2022,
considerando un integrante en II.EE. unidocente, 02 integrantes II.EE. multigrado
(director y responsable de gestión de riesgos y desastres) y 03 integrantes en II.EE.
polidocentes (director, responsable de gestión de riesgos y desastres y responsable de
gestión bienestar que se encarga de la brigada de gestión educativa ambiental y gestión
de riesgos y desastre.)

La participación en este curso se realizará en forma virtual a través del siguiente link de
ingreso: https://www.gredprevaedlambayeque.com/sistema/login/ en horarios de su
preferencia y disponibilidad de tiempos. Cualquier consulta directamente con el Prof.
Carlos Chero Ramírez, Coordinador PREVAED de la UGEL Ferreñafe (celular:
942410682)

Esperando contar con su participación me suscribo de usted, reiterándoles la invocación
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a la responsabilidad con su asistencia por ser de vital importancia.

Hago propicia la ocasión para reiterarles mi especial consideración y estima.

Atentamente,

Firmado digitalmente
HEBER DANY MEDINA CHAVEZ

DIRECTOR UGEL FERREÑAFE(e)
Fecha y hora de proceso: 22/11/2022 - 12:07:48

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional Lambayeque, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S.
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM.  Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la

siguiente dirección web: https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/verifica/
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